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Familias con meno-
res de 3 a 12 años 
con necesidades 
de conciliación por 
motivos de: 
 
Contratación la-

boral 
Búsqueda de em-

pleo 
Asistencia a programas de forma-

ción 
Situaciones excepcionales y so-

brevenidas: tratamientos médicos, 
enfermedad grave, juicios, entre-
vistas profesionales, etc. 
Otras responsabilidades familiares 

relacionadas con los cuidados 
 
En el caso de que exista demanda superior a las plazas ofer-
tadas, se tendrán en cuenta como prioridad de acceso las 
siguientes situaciones: 
 
A) Familias monomarentales y monoparentales 
B) Víctimas de violencia de género. 
C) Mujeres en situación de desempleo, para la realiza-

ción de acciones formativas o de búsqueda activa de 
empleo. 

D) Unidades familiares con responsabilidades relaciona-
das con los cuidados. 

 

 

 

El programa CORRESPONSABLES consiste en la presta-
ción de un servicio de atención y cuidados a menores de entre 
3 y 12 años por personal cualificado, para la conciliación de la 
vida laboral y familiar y que se llevará a cabo en las instalacio-
nes de centros escolares de la localidad. 
 

Se atenderá a las necesidades básicas de los niños y niñas, 
realizando al mismo tiempo actividades lúdicas y didácticas  
 

El servicio se prestará hasta el 30 de junio de 2022. 
El servicio se prestará en dos modalidades: 
1) AULA MATINAL 
       Días lectivos: De 07:00 a 09:00h 
      Días no lectivos (EXCLUIDOS LOS  
       FESTIVOS): De 07:00 a 14:00h 
 
2) SERVICIO DE TARDE: 
   Días lectivos y no lectivos (EXCLUIDOS  
 LOS FESTIVOS): De 16:00 a 20:30h 
 
El servicio tendrá carácter GRATUITO y se podrá solicitar 
tanto de forma permanente como puntual, durante el curso 
escolar. 
 

Las familias interesadas pueden obtener más información en 
el Centro de la Mujer. 
 

EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
SE SEGUIRÁN EN TODO MOMENTO 

LAS INSTRUCCIONES ESTABLECIDAS 
POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS 

 

El servicio podrá solicitarse de forma permanente o puntual 
durante el curso escolar. 
 
Las solicitudes se presentarán, junto con la documentación 
correspondiente, en el Registro General del Ayuntamiento. 
 

 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ACREDI-
TE LA IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICI-
TANTE 

 FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA O RESO-
LUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA. 

 FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA 
DEL/LA MENOR. 

 JUSTIFICANTE DE LA NECESIDAD DEL SER-
VICIO: Contrato de trabajo o certificado de em-
presa en el que figure el horario laboral, justifi-
cante de estar realizando acciones formativas o 
de búsqueda de empleo... 

 En su caso: FOTOCOPIA DE SENTENCIA DE 
SEPARACIÓN O CONVENIO REGULADOR. 

 En su caso: ACREDITACIÓN DE LA CONDI-
CIÓN DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNE-
RO 

 Cualquier otra documentación que considere que 
acredita las circunstancias alegadas. 


